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Levántele Italia.

Q\T COMPRENDEN LAPLAVSíBLE
nueva de la rendición de la Ci vdad, r Porta-

íeza insigne de Ñapóles de Malvasia,

á las Gloriólas Armas de la Serenilsinia Re-

pública de Venecia.

Publicadas el Martes tres de Ocflubre i6po,

On mil razones celebran las Cartas deVenecia de dos

del mes paflado de Setiembre la importantifsima

^ reftauraciondelaCiudad deNapolesdeMalvalia,

y efpecialmente por lo que íin ella quedava imperfeta la con-

quiftadelReynodelaMorcarconlideracion ,que fola bada

a calificar el buen empleo de los millones, que ha collado el

logrode tan grande empreíTa. Y porque de Venecia meíina

nos ahorran el trabajo de elludiar las excelencias que aísiften

a lainfigneconquifta, nol'ehara aquimas que traducir a la

letra lo que ha venido al propolito,para íatisfacion de los cu-

riólos eruditos, y amigos de noticiarfefundamentalmente de
las cofas por fus caulas.

La afamada Piafa de Malvafia, puerta en la parte Oriental

del Peloponeíbjfue fiempre muy nombrada en las Hittorias

mas claficas , afsi por la fortaleza cali inexpugnable de lafi-

tuac¡ou,coniopor el temple fanifsimodel Clinaa
> y grande
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fertilldid de! Territorio, a qúe fe alarga fu jurifdicíon en la-

peniiifula delaMoréa.Yaze en la altura de vna Colina alS-

lada,baftaiitemente defendida de las ondas del Mar, que la

ciñe entodoel contorno. Comunicafe con laTierra firme,

pormediodevnapuentede madera, que fe alarga defdevna
lengua de tierra de lalsla,aña el margen de laMorca,en la an«

ligua PtovinciadelaTzaconia, oy llamada Brajo de May-
na.Eftiendefelalsla defde donde tiene principio el Golfo,

quePtolomeollamoSigno Argolico, y aora fe llama Golfo
de Ñapóles de Romanía, y la Ciudad queda refguardada de
va peñafco cortado, é inacceísible-, falvopor vna parte

,
que

el Ártelahá proveído de vn triplicado recinto de fuerte mu.
ralla. Son en gran numerolascafasdelosmoradoresjy fibien

defde el mucho t¡empo,que los Otomanos la han políeldo ha
degenerado fu anterior fantuofidad en la comodidad humil-

de, dequefecomenian aquellos Barbarosjpero la recompen-

íán las dates naturales de la amenidad déla Calina cercana,

acompañada de fuentes de agua dulce,y muy clara.

La Fortaleza, bCaftiUdtefevanta deídeU cima delaípe-

ro peñafco. A todala Isla la circunda vna recia muralla
,
que

en el ámbito ciñe vna porción de terreno,cultivado capaz de

fubmiaiñrarel alimento anual a fefenta perfonas del Prefi-

dio.

Llamofe en los ligios antiguos EpUduro Limera, nombre
que ie dieron los Pueblos de Epidauro, Ciudad déla Argia,

^ue pairando á aquel parage á facriñcar á la Elfatua de la

imaginariaDivinidad deElculapio, interpretando á felizes

anuncios ¡o que fe havianfoñado en fu jornada, les vino el ca-

prichodefundar allí aquella celebre Ciudad, y llamarla
(
fe-

gun lo cuenta Eflrabon) Limieera, por la feguridad,y capaci-

dad del Puerto, vno de los mejores de toda la Región, y que

cípeciaimente hizo gran falta a Venecianos en la guerra palia-

da de Candía: y enconclulion,táb¡enfueelan¡mode los Fun-
dadores dejar allí vna memoria gratade fu Patria. Dcfpues la

mudaron losGriegos deMoréa el nombre en el deMonovaíia,
que fucefsivainemc fe trocí) en el de valia. Haviendofc
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hecho lugar eiiella, lá Verdad Evirigel¡ca,'tilvoIa Dignidad

Arfobifpal, y entre fus Prelados fe hizo particularmente me-

morable Doíitéo! el qiial con el titulo de Metropolitano,

afsiftio al vltimo Concilio Nifl'eno
; y por la fertilidad del

Pays cercano á ella, fe multiplicaron notablemente las Po-

blaciones,para mayor luftre, yriquezadefu Dominio. Ha-
zenla fobre todo muy famofafus preciofos,y generólos vioosi

en competencia aventajada con los de Candía.

En la inftabilidad de las cofas del Mundo probó, conaó

otras,varios Señoríos. Eílu vo largo tiempo íujeta á la Sobe-

ranía del Imperio deOriente,anies de caer debajo de laeícla*

vitud Otomana
; y polTeyendola el Emperador Enninuel, fui

acometidade Ruger, Rey de Sicilia, con podero/a Armada,

mas quedó punto,como vn efcollo inmobil, fin ofenfa de los

golpes del agreíTor. Ocupando el Trono de Conlíantinopla

Baldovinos , Conde de Flandes
,
floreció Malvada en eftado

demuy propicia fortuna. Pero Miguel Paleólogo, no tan

enemigo de losLatinos,y Frácos,quefeñoreavan mucha par-

te del Oriente, como de la fangre de los tiernos Principes,Su»

ceíTores de Baldovinos , haviendofe apoderado de la Diade-

ma, y del Cetro Imperial, llegó también á vfurpar con el Deí-

potado(ó Principado) del Peloponefo,el Señorío delta Plaja.

Continuó ella mucho tiempo debajo del mando délos Pa-

leólogos, y alia que el Emperador Guillelmo de aquella Fa-

milia cedió fu derecho a la República de Venecia,que con le-

gitimo titulo pafsó a tomar lapoflefsion de aquel Dominio,

y

le confervó con grande felicidad de aquellos Pueblos alia el

año 1^37.
A elle tiempo Soliman,Emperador de los Turcos, havien-

do determinado la entera ruina de la Chriíl¡andad,enibió vn

formidable Exercito
,
governado por CafsinSangiacodela

Morea,á atacar a Malvaba: mas á coila de mucha lángre hu-

vo de pagar ella vez fu atrevimiento , viendofe obligados los

Infieles á défillir de la empreíra,como aísimefmo de la de Ña-
póles de Romanía, que también cllava en poder de Vene-

cianos.
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La Infelicidad de aquel íiglo fue califa, qne en la Paz quC

la Republicahuvo de hazer con laPuerta Otomana jhuvieíTe

deceder ambasPla^aselaño (iguieiite,haviendolas arta en-

toncesconfervadocontantaGloriapropia, y afrenta del po-'

der fuperior de los Turcos. Afsi,pues, con las Capitulaciones

delTratadohuvoMalvaliadeadmitir por dueño a Solimán.

Renovada la Guerra entre la República de Venecia,y la

CafaOtomanaenelpreienteíiglOjCl Capitán General Leo-

nardo Fofeolo con veinte y dos Galeras
, y ocho N aos de

Guerra fué 'aatacar aquella Ciudad, donde los Turcos para

affegurar las embarcaciones en el Puerto, havian fortificado

el Arrab.al con vn buen Baluarte. El Noble Antonio Bárba-

ro, direftor de la acción, defpues de cortada la Puente, por

donde laPlajapodiarecibir focorro de Tierra firme, dio vn
Affalto terrible ala Ciudad, en la qual penetráronlos Solda-

dospor las tronerasjy el Conde FerdinandoEfeotoeftava pa-

ra quedar dueño de ella, qaandolos Turcos efpantados die-

ronfuegoávnamina,y conellamataron ciento y cinquenta

Soldados Chtiftianos. Mas reforjado de nueva genteel aban-

ce, conliguieron los intrépidos Venecianos degollar la Guar-

nición, laquear la Ciudad, y demoler las fortificaciones, lle-

vándole vn confiderablc botin,con veinte y dos Pieyas de Ar-

tilleriajy nopudiendohazerlomcfmoconiafortaleza íupe-

rior,fe bclvieron á la Mar.

£1 año liguieiite Francifeo Morofini, Proveditor de la i

Armada; y LazaroMocenigo, Capitán General dcMar,ha-
vicpdobuíltoá Malvaba, con animo deponerla litio, tuvie-

ron muchos dias embarazado alli el Capitán Bajá,que con vn
abundantelücorroellava.paranavcgar á la Canea. Mas obli-

gado el Aíoroiioi á paliar áCandia,dela qual Ciudad le ha-

vian hecho Provideiór General, no tuvo lugar la emprclfa.

Enia Guerra prcltnte, llevada con las gloriólas Conquif-

tasdelaPotencia Veneciana, que fon notorias alMundo,el
Sertniisinio Príncipe Frácifeo Morofini el año paíF.idu 1689.
procediendo con fu acoftumbradaprudencia,determinó blo-

quear cflaPiafa,conpenlámíentoclecüroaqrconfu reducion
esforzada Conquitta de laMpreA..

~
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Apoyada quedó la dirección de lo rcfuelto al Provcditor

Genera! ,Governadordcla Moréa,]acomo Cornaro
: y def-

pues paffando Su Serenidad por allí defde el Puerto Poro,

con toda la Armada, Ár' ibarcó por la parte de Mal valia

vieja, y con fabia diípoíicíon , hizo levantar dos Fortines en

el margen de la Moréa,que armados de Artillería
, y Trabu-

cos,dieron en atormentar fuertemente la Plaja.Poco delpues

les añadieron algunos Redutos en parages oportunos, que

por tierra multiplicaron la hoftilidad ,d¡lparando inceflante-

mente por quatro partes contra la Ciudad
,
mientras con Ba-

landras en la mar
,
por el lado del Auftro

, y de las Naos por

Tramontana fe arrojavan continuamente Bombas , acompa-

ñadas de la Operación de la Artilletia,con grande, y evidente

daño de los moradores.

Entretantollamado Su Serenidad agoyar en la Patriade

repofo tan merecido de fus heroycss Hazañas
, y á confolarla

con laafsiñenciaal Principado,al qual tan dignamente havia

(ido eligido,entró al mando fupremo de las Armas el Exce-

lentifsimo Señor CavaUero,y Procurador,Gerommo Corna-
rojCapi tan General de Mar, proíiguietjdo conftantemente

aquel Bloqueo;reducidQcnmucha parte,como a Afledio for-

mal,afsiporloreferidode ias difpoliciones de tierra
, como

por vncordon de Naos armadas, y Galeras en la Mar
,
para

re/iftir qualquier focorro furtivo a los Infieles, mientras cui-

dariaclgrueffodelasfuerjasde oponerfe á los intentos de

vn focorro general,de poder k poder.

. Señalavale admirablemente la couílancia Veneciana con

laobílinaciondeaquelPrcíidioiraas no pareciendo convi-

nieífe aventurar las Tropas al peligro de vna lituacion inac-

cefsible,determinó el Confejo de Guerra períiftir dentro de

los limites del folo Bloqueo , evitando por entonces, mayo^
res empeños

,
ya que con la partida del Serenifsimo Dus,

también las Armas auxiliares,k caula del tiempo muy adelan-i

tado,havian refuelto no diferir la buelta a fus Puertos.

Mas con todo fe continuó en aquellaforma, la emprefak

pefar de ios mayores rigores de Imbíerno

,

reportando fre-



quentes ventajas contra el enemigo de á fuera
,
qiie proebra-,

va aprovechar qualquiermovimicnto de oportunidad
,
para

iniroducirlccorrosalosbloqueados:pero íiempreíin fruto,

b a lo menos tantenue,qucera iníénfible el alivio, como fe ha
podido ver cnlas noticias antecedentes.

Er.tradoyáelañoprefente 1690.mientr.vs e! Señor Capi-
tán Gencr.tlGornaro,con vigor,y vigilancia igual , fervori-'

zava las operaciones del Bloqueo , aisilliuu de la Seremfsima/'

República con notables refuer JOS,defp'.ichados con Combo-
yes de Soldadefca,y municiones deG’iierra,bolvÍQ á difponer

vnpofitlvoAffediocontrala Ciudad-, el qual cobromas vi-

gor con la llegada de las Armas A.uxiliarias de fu Santidad, y
déla Religión de San

]
uan:de fu erte,que íe encamino a gran-

des paffosá determinadas hoftilidades, reduciendo los AíTe-

diados á mayor eftrecheza.

Finalmente dignóle el Altifsimo Dios de conceder a la

Chriftiand.id,que con tatito anhelo lo deícava, el premio de
tanbien empleados afa'aes,ceditndo el telen de aquellos Idaru

baros', con la entrega de unconháctable Foitalezaal valoí

de los Venecianos.

En efediocompúreció a primero de Setiembre la Falaca

defpachadadcl Señor Capital! General,cargada de gran nu-

mtrode Baiidenis Otomanas con tan alegre nueva, que llencv

los ánimos de luda la Ciudad de Venecia de inexplicable ale-

gria,reconoctendoíe de la beneñea mano dclTodo- Foderofo,

t.incopiüfoxdoncsde Vitorias, y celebres Triunfos, cuyas

particularidades fon las figuientcs,(egun han venido impref-

íasde Vc'nec¡a,y Milan;yconeftasformalespalabras.

Ayer primerodel corriente mesde Setiembre por la ma-
ñaiu arribó de Iítria,como k buelo ,y anfiofa de ganar las al-

bricias délo que traía, vnaFaluca,con el avilo de baver deja-

do atrás otra, que venia con la nueva de la rendici on de Ña-
póles de Malvaba. Por la tarde llególa propia Faluca de la

Arniada,en que por alarde,y alboroto,mov laii los marineros

Banderas 'Turcas al ayre,y arraftravan otras por el agua. Su-i

pofepor las ca_rtas,quecoiuiiuiandole ábatir el Arrabal,def^



Üé las Balandras
,
vna del! as accidentalmente , tomando vn

Soldado Tabaco en pipa laliavia pegado fuego , de que fe

havía ido a pique,no íiii fentiniiento de los Cabos .Que el re-

medio mas pronto defte accidente haviaíido formar en tierra

vna Batería de quatro Cañones; y mientras fe meditavan

otras lavores,el Coronel Canigiti (que há venido aquí con la

mefma Falucaja hete de Agoílo, de orden del Señor Capitán

General,comenyó ii introducir alguna platica de Capitula-

ción con los Turcos. Pero los con quien hablo repugnaron

arrogantemente la entrega,oftentando en las palabras , fuer-

jas bailantes para v na prolija defenfa
, y que primero aguar-

darla la vltima extremidad,que hazer coík agena de fu obli-

gación.

A 8 .fe repitió dieftramente la infinuaciou,apoyandoIa a la

impofsibilidad de 1er focoFridos,y á la refolucion del Capitán

General de nopení.ár en otra emprefa, antes de concluyda

efta:y en ella ocaíion dieron los ñifielesá conocer era fu ma-
yor reparo en deléfperar de que leles mantuvieffelo que fe

les prometiefl'e. Masfeles hizieron tales proteftas para fu

delengaño, que confiados en la buena Fe de los nueftros,'

a 10 . fe concluyó, y ratificó reciprocauKnte el TriUado,

cncuya virtud íalierondosdiasdefpues novecientasy qua-

rentapetfonas^ entre las quales trecientos hombres de pele*

coníiis Arraas,y todos con vn lio pnquellevavanfu bagage,

y embarcados en tres Nav¡os,fuerpn convoyados á tomar

tierra en la Ciudad de la Canta,Piaja de Candía.

Flallaronle en la Plaja onze renegados, ciento y tres efcla-

vos Chriftianos,fei ema Piejas de Artiiler¡a,las treinta y cin-

co de bronce,dos Trabucos,mucho plomo, muchas Bombas,

y Granadas, létcnta Barriles de polvera, Vizcocho baftaote

para luñentaríeaftael mes de Abril.

ParaGovernader nombró el Señor Capitán General al

Noble VicenzoGriti
, y relolvió entrar en la Playa a dar

gracias a la Mageflad Divina del fuceflb; que por cuenta he-

cha, ha collado mas de feis millones, y la perdida de tres

Naos,además del valcrofo Gavillero Lorenzo Vegier,que



murió gloriofamente en elempeño
> y feftejara en el Cicló ía

bienaventurado remate.

. Con vnNavioarrivadoefta Semana de Conftantinoplaen

cinquenradiasdeviagehay,queduravaalli la general conf-

ternacíon; que mucho fe hablava de deponer al Sultán Solí*

inan,y porque no tiene fucefsioiijdiverlós eran los pareceres

acerca de el que huvieren de poner en fu lugar; y que las Ga-
leras de los Turcos eftavanen Foches,y las Naos en Rodas.

Defpachofe ayer vn propio á la Corte Cefarea có la nueva

de la conquiftade Ñapóles de Malvaíia
,
para que en ocafion

deque fe refuman las Conferencias fobre los Tratados de
Par,fe aventajen las condiciones

; y eftamañanafeha canta-

do en la Iglefia de San Marcos el Te Deaw ,
con toda folemni-

dad, y enlaCiudad fe haran tres dias confecutivos las de-

monílraciones publicas,y privadas.

Añaden las cartas 'i lo imprefl'o
,
que la Armada de Vene-

c¡a,defpuesde reglado el Prefidio que havia de quedar en
Mal valia,e introducido de tierra heme las proviliones necef-

farias para fu mantenimiento, fe haviahecho a la mar, fin fa-

berfeconqualdilignio, fiendoempero fañckate áempren-*

derqualquieracofadefpuesdela vn/ondelos Auxiliares, y
JallegadadelosvltimosComboyeSjqueleháidodeV’enecia.

CONTÍNVACíoírD E LAS NOTICIAS
dePiamonte.

De Múncaliira^JeSetkmhre i6go.

S
E van reclutando todo lo pofsible ellas Tropas

, y ayer

Fueron di/ln'buydas Armas,y vellidos á la gente,que pa-

deció en el recncuem ro de la Stafatda,cuya Abadia han que-

mado France/ésjdelpues de laqueada, lin haverfe prefervado

del incendio mas que la Iglefia. Tal es el cuydado de S. A.R, y
de Su Excelencia el Señor Conde de Fuenfalida,que el Exet-
cito eflá cali del mefíno numero qiieantes, linios Alemanes,
que fe aguardan.



'Ayef noche defde eílas colinas , fe vio en la llanura
,
poco

Icjosdcaqui vn grande incendio,quefefuponeobradel eneJ

migojíabiendoíe feparo vn cuerp o de fu Cavalkri a cerca de

Raconigijdonde llene fu Campo. Catinathaze fortificar Lu-i

fignano
, y fe cree quiere mantener elle puefto defte lado

delPó.
De Savoya,aguarda a Monfieur de San Ruth,con vncuerd

po de feisáíiece mil hombres;)' es cola de grande maravillaj

que hallandofc toda aquella Provincia en poder de France-'

les,no tengan zelos losEfguizaros de tan peligrofa vecindad.

Tomoclenemigoápaítos el pequeño Caílillo de Villa-

Franca,donde no haviumasdefeis Pay/anos de Guardia, ni

masfortificacionquevnpoco detierra movida délos nuef-

tros,quandoeñavaall¡ el Campo.

E,n elle inllante viene avilo de que Francefes hazen traer

la Artillería grucífaálu Campo de Rivarol : lo qual parece

confirma que tienen animo de atacar á Carmañola.

Oirá Je MoncaHer de 2--de Setiimhre.

LLcgbayer al Valentino el Regimie.ito de Cavalleria de

Tafjy la mitad dcldjSavoya, y delpuesde refrefeados

allí vendrán á elle Campo.
Hayavifodeque de la Adjiavlen ni marchando mily feiR

cientos Infantes para reclutas de los rorc¡os,quehay aquide

Su Mageftad, ademas de las provifiones de Armas, y otras;

que van llegando, y parece hariin fulpenderáS. A. Real el

ernbiar a Milán el Conde de Vernone,que ella va deílinado,

para folicitar lo mefmo que viene.

Hay noticias que lé fuponen bien fund,adas,de que las

Tropas Francefas,que manda Monlieur deSan Ruth enSa-

voya,y havian de venir á Piamonte,tienen orden de marchar,

á Borgoña,y pallar la .Moléla en refueryo del Delíin, havien-

docorrido vozde que el Señor Duque de Baviera fe quería

poner cnTrarbach,y Treveris.

;E1 enemigo nos haze dudar del ÁíTedio de CarniañoJá',



wmqucel no tener Infantería fobrada parece (o dlfuadc. Mas
en tüdocafocftá bien prefidiada la Piafa, y nueftro Exercito

preHoeftaraeneftadodeponerreledelantejy cone/peranfas

de vnbuenfuceíTo.

Tartibienfepienfaen guarnecerlos palios delApeníno, á

qoe el Marques de Parela queda dellinado,y los Barbetes de
ft parte,eftín prontos,como le les dé algún iocorro.

De Miljn a gji Setiemire i 690.

P
Orhaverfe intimado á Francefes,fe har'a en fu tierra , al

entrar en ella,el mefmo tratamiento, que hizierená la

dePiamontediandcliftidode quemar-, pero laquean, y em-

bian áPiíierol todo el botin.

El Chamberí hamudadoelSenado de gente de fu devo-

cion,removiendo los fujetos que antes eftavan ocupados en
los Minlfterios de aquella Audiencia. Prenden aquellos po-

bres naturales,que les parecen mas robuftos,y atados los em-
blanaFtancia,pataremarenfus Galeras, 6 hazetlos fervir

por fuer
f
a en fus Exercitos,

Sabefe fijamente fue mayorde loque fe publicó el nume-

ro de los Francefes muertos en el Combate de Li Stafarda, y
entreellosciento yeinquenta Oficiales inferiores, y cator-

ze Coroneles.

Efpcranfus Tropas de Cataluña en numero de ocho mil

hombresj/inqiiatro mil Irlandefes, que ya íe hallan en Savo-

ya: toda la qualjfalvo la Fortaleza de Monmelian, fe halla a

fu obediencia. Fortifican Savillano, y hazen contribuir el

PaysdeídePiñerólaftaelMondovl ,afta que fe les vaya a la

manojioqual fucederienbreve.

Erafudiíignio apoderarfe de Carmañola, pueño de mu-
cha coníéquencia; pero ya queda prefidiado con feis Efqua-

drones de Eípañoles, y Piamontefes,y corre voz de q le quie-

ten dar vn aíTalto; pero les coftaria mucha fangre.

Campean entre CarmahDla,yRaconigi,en puerto contodo
para pelear con venta)a,y aguardar fus refuerjos.

Su



Su Alteza Real aumenta todos fus Regimientos, con mo^
^os efcogidosíoluntariamente de todos los Lugares de fui

Eftados , encargando los hagan exercet cotidianamente ea

el manejo de las Armas. Maiiifiefla íiempre el mefmo zelo,en

orden á permanecer confiante en la vnion con fus Aliados;

nonecelsitando fu grande comprenfion deque nadie le re-

prefente lo que aventurarla en dar el menor paffo atrás, te*'

niendo en (i mefmo, y en otros Principes tantos exemplos de

los doblezes de fus enemigos. Afleguran lo ha dado a enten-

der afsi muy claro a cierta Cjorte, de adonde le folicitavan á

tratar de ajufle.

Ya llego áefte Eflado el Regimiento de Cavalleria Ale-

mana del Corone 1 Taf, el del Señor Principe Eugenio, y el de

Lorena, y preño tendremos todos los feis mil hombres em-
biados por el Señor Emperador,eftando ya la mayor parte en

marcha alPiamonte. Dos dias ha que continuo de aqui fu ca-

mino al Campo de Moncaiier vnSargento General de Batalla

del apellido de Oríino, quelosh.áde mandar,efperandofe con

efto hallar en ellos mayor obediencia
,
que moftroel Regi-

miento Bavaro el dia de la Batalla.

No ha ido á Casal afta aora ningún cuerpo coníiderable

de Francefes, fino folo alguna poca gente áladesfilada. Vna
partida de aquel Prefidio llegó á feis millas lejos deAlexan-

dria á robar lo que pudo en ios Campos,y Poblaciones abier-

tas de fu camino; y có efpecialidad cebó fu codicia en vna per-

teneciente á Moníeñor Troto,Obifpü de Pav ía, que fobre fer

tan noble envirtudes, muy propias defu Dignidad, comoen
fangre iluftre, fiendohijo del difunto Conde Galeazo Tro-

lo,quecontantovalor, y fortuna defendió la Ciudad de Pa-

vía contra Francefes
, y (us Aliados el año 1 65 5 . fin que en

todoel tiempo del Afledio
,
que duró muchas témanas

,
pu-

dieíl'en los enemigos mantener vnpalmodetierraganada en

lacontrafcarpa , con que fueron forjados deíaparecerfe de-

lante del Gran MarquésdeCaracena,quefe havia movido al

focorro; y no fe duda aquí feria eñe el motivo cop que la par-



tida referida procuró feñalar fu faña contra la hazícnda del

hljodeaqucl esforzado Govcriiador. Paísó la meíin.i gente

deCasal áocupar el Lugar delrcílclo, junto á Trui, Pla^a

delSeñorDuquedeSavoya; y llevándole quanto halló
, le

pufo fuego : lin logarle el que la elcarnientairen vnas Tro-

pas
,
que á efte íinle lépararuii de nueftro Campo cerca de Ca-

sal, y por algunas diferencias nacidas entre los Oñciales, fe

perdió la coyuntura.

Según las vltinaas Cartas deTurín, va mejorando el Señor

Don Francifeo de Cordovade lo que padeció del incendio de

vnaazemila de pólvora alrctirarfe del Combate de iS. del

pallado.

Con Privilegio de Su Mageftaci,y las licencias

neceíTarias.

Enla Imprenta deBwnardo de Viiía-Diego, Im-

preíTorde Su Magedad.

Fetidenfe en la Tienda de Andrh Blanco , Mer-
cader de Libros, enla Paería del Sol, a la entra-

da de la Calle délas Carretas.

Donde cñas Relaciones, fe hallara cl Manifiefto

de los Aíotivos que han obligado a Su A. Real , el

SeñofDuque de Savoya.para declaratfc en
favor de ios Aliados.


